
La planificación de posibles escenarios sirve para 
desarrollar diferentes perspectivas sobre el futuro, 
ayudando al Departamento de Transporte de 
Carolina del Norte a preparar planes de transporte a 
largo plazo que tomen en cuenta cómo las personas 
y los bienes podrían movilizarse en el futuro.     

El Plan NC Moves 2050 explora cuatro escenarios
diferentes que nos ayudarán a visualizar el futuro 
del transporte en nuestro estado, así como a 
comprender lo que podría suceder, no a predecir
lo que sucederá.

4  ESCENARIOS DIFERENTES 
BASADOS EN EL "QUÉ PASARÍA SI"

Estos escenarios proporcionarán información de gran importancia para el NCDOT y sus 
organizaciones aliadas sobre las distintas necesidades y estrategias de transporte en el estado. 
Explorar diferentes escenarios es de gran valor para una planificación a largo plazo, ya que mantiene 
las opciones abiertas para que los encargados de tomar decisiones busquen soluciones creativas a 
los problemas de transporte. El NCDOT utiliza el feedback de estos escenarios para avanzar el Plan 
NC Moves 2050 y activar estrategias modernas e innovadoras.

ESTRATEGIAS INNOVADORAS DEL NCDOT

INNOVACIÓN
Tecnología en el Transporte

ACTUALIZACIÓN
Crecimiento Comunitario en el  Transporte

GLOBALIZACIÓN
Crecimiento Económico en el Transporte

INESTABILIDAD
Incertidumbres en el Transporte

EL FUTURO
DEL TRANSPORTE

AYUDANDO A VISUALIZAR

# N C M O V E S   | N C M O V E S . G O V ¡FORME PARTE DE NUESTRO FUTURO!

CONECTANDO TU COMUNIDAD,
TU VOZ Y TU FUTURO



Un futuro donde las pequeñas ciudades y 
comunidades rurales crecen y están más conectadas 
entre sí y con centros urbanos mediante diversas 
formas de transporte.

ECONOMÍAS 
LOCALES

CRECIMIENTO 
EQUILIBRADO CONECTORES

ACTUALIZACIÓN
Crecimiento Comunitario en el Transporte

Un futuro donde el crecimiento económico en 
manufactura, tecnología, automatización, y servicios, 
posiciona a Carolina del Norte como líder en el 
mercado de fuerza laboral calificada, conectada al 
mundo por redes internacionales y un sistema de 
transporte de carga eficiente.

GLOBALIZACIÓN
Crecimiento Económico en el Transporte

ALIADOS
INTERNACIONALES

FUERZA LABORAL 
DIVERSA

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

DESAFÍOS DE FINANCIAMIENTO

INESTABILIDAD
Incertidumbres en el Transporte

Un futuro donde la inestabilidad 
de las fuentes de financiamiento, 
los eventos políticos y sociales, 
las amenazas ambientales, y la 
incertidumbre energética 
paralizan el turismo y estancan 
la economía, creando un sistema 
de transporte donde los costos 
de viaje son elevados y la 
movilidad es menos confiable.

Un futuro donde la tecnología
en el transporte impulsa nuevos 
patrones de desarrollo y 
crecimiento económico, dando 
como resultado un sistema 
multimodal de bajas emisiones 
de carbono, bajo costo, 
compartido, y más accesible.

INNOVACIÓN
Tecnología en el Transporte

EVENTOS CLIMÁTICOS 
SEVEROS

DRONES, VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS Y SIN 
CONDUCTORES 

MOVILIDAD COMPARTIDA
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ALTERANDO EL USO DE SU AUTO
ALTERNATIVAS PARA DUEÑOS DE AUTOS POR DISTANCIA DE VIAJE

60% DE VIAJES EN EL PAÍS 25% DE VIAJES EN EL PAÍS 15% DE VIAJES EN EL PAÍS

BICICLETAS Y SCOOTERS APLICACIONES MÓVILES AUTOS COMPARTIDOS

Micromobilidad
0 – 5 MILLAS

Distancia Media
5 – 15 MILLAS

Larga Distancia
15+ MILLAS


